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EDITORIAL

El número de abril de 2007 de la revista The
Ocular Surface [2007 Report of Dry Eye WorkShop.
Ocul Surf 2007; 5(2):65-204] constituye el informe
internacional del Taller sobre Ojo Seco (DEWS).
Dicho informe internacional ha sido patrocinado
por la Sociedad de la Película lagrimal y la Superfi-
cie ocular (Tear Film &Ocular Surface Society) y se
ha encargado de la revisión crítica de aspectos cru-
ciales relacionados con el ojo seco. Entre estos
aspectos se encuentran: la definición del ojo seco, la
revisión del estado actual de la enfermedad, las
diferentes clasificaciones recogidas en la literatura,
los métodos de evaluación y diagnóstico, la epide-
miología, las diferentes posibilidades de tratamien-
to y terapia así como el impacto global de la enfer-
medad en la sociedad. Además esta monografía
también incluye las estrategias futuras que permiti-
rán profundizar en la etiología, patogenia y trata-
miento del ojo seco.

El informe tiene un interés especial ya que ha sido
elaborado por un equipo interdisciplinar de expertos
formado por clínicos y científicos de diferentes cam-
pos de la superficie ocular con experiencia en deter-
minados aspectos de la patología. Los expertos tra-
bajaron durante más de 3 años para recoger una revi-
sión global actualizada de la misma. 

Cada uno de los capítulos que componen el infor-
me ha sido desarrollado por un subcomité especia-
lizado. Los comités han recibido distintas denomi-
naciones entre las que se encuentran: definición y
clasificación de ojo seco, epidemiología, metodolo-
gías de diagnóstico, diseño y seguimiento de ensa-
yos clínicos, manejo y terapia del ojo seco e inves-
tigación clínica y básica.

El objetivo del subcomité de definición y clasifi-
cación fue dar una definición actual de la enferme-
dad del ojo seco así como un sistema de clasifica-
ción de la misma. 

El subcomité de epidemiología elaboró un resumen
del conocimiento actual de la epidemiología del ojo
seco presentando datos sobre su prevalencia e inciden-
cia en distintas poblaciones. También dio recomenda-
ciones sobre diversas características de los cuestiona-
rios para ojo seco que pueden resultar adecuadas para
estudios epidemiológicos y ensayos clínicos. 

El subcomité de metodologías de diagnóstico lle-
vó a cabo la identificación de las pruebas empleadas
para la evaluación y diagnóstico del ojo seco, esta-
bleciendo los criterios para la aplicación de las mis-
mas y considerando la utilidad de dichas pruebas en
los diferentes entornos clínicos.

En la sección relacionada con el diseño y segui-
miento de los ensayos clínicos, el subcomité corres-
pondiente abordó conceptos generales sobre los
mismos incluyendo, además, criterios específicos
relacionados con la patología del ojo seco y que son
de gran utilidad en el diseño de los ensayos clínicos
relacionados con la misma. En este apartado se iden-
tifican las peculiaridades que complican el diseño de
los ensayos clínicos tales como falta de correlación
entre signos y síntomas así como la importancia del
posible enmascaramiento del efecto de la formula-
ción ensayada al utilizar una formulación control
(placebo) que tenga un efecto lubricante y que pue-
da contribuir a la mejoría del ojo no tratado. Final-
mente, éste subcomité revisó también las estrategias
existentes para ensayos ambientales y ensayos con
entorno adverso controlado.
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Los expertos del subcomité para manejo y terapia
del ojo seco llevaron a cabo una evaluación de las
terapias actuales del ojo seco así como de algunas
que todavía están en fase de desarrollo. Aparte de
revisar la literatura existente, el subcomité revisó
los patrones standard sobre ojo seco que la Acade-
mia Americana de Oftalmología y del Grupo Inter-
nacional de Expertos (ITF) Panel Delphi recomien-
da para esta patología. Los tratamientos que este
subcomité aconseja se han seleccionado a partir de
las terapias en las que hubo evidencia de efecto
terapéutico.

Por último los miembros del subcomité de inves-
tigación clínica y básica realizaron una revisión de
los mecanismos básicos de la enfermedad relativos
a cada uno de los diferentes elementos implicados
en la enfermedad (película lagrimal, glándulas
lagrimales principal y accesorias, epitelio de la cór-
nea y la conjuntiva, glándulas de meibomio, con-
ducto lagrimal y sistema inmune). Se analizaron los
datos de la investigación llevada a cabo tanto en
animales como en humanos, identificándose final-
mente las áreas de mayor relevancia para las inves-
tigaciones futuras.

Al final del documento, también se señala un
comité de enlace empresarial así como la informa-
ción de los intereses financieros que tenga cada uno
de los miembros de los distintos subcomités en la
actualidad.

El resultado de este Taller Internacional sobre
Ojo Seco 2007, constituye pues un documento de
gran interés que, sin duda, servirá de guía para clí-
nicos, epidemiólogos, investigadores y profesiona-
les de la industria farmacéutica. Este documento es
de libre acceso y puede encontrarse y descargarse
de forma gratuita en la página de la sociedad
(www.tearfilm.org). En un futuro próximo aparece-
rá la traducción en distintos idiomas, entre ellos el
español.
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